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Entre un 40 y 50% de las mujeres ‘maduras’ tiene algún 

tipo de variz.



El término Insuficiencia Venosa Crónica 

se reserva para estadios avanzados de EVC

Cualquier anormalidad del sistema 
venoso de larga evolución que 
impide la correcta circulación 

ascendente o de retorno



> 40%

¿Cuántas mujeres 
desarrollarán varices 

o algún grado de 
Enfermedad Venosa 

Crónica  -EVC- al final 
del embarazo?



Escudero Rodríguez JR, Fernández Quesada F, Bellmunt Montoya S. Prevalence and clinical characteristics of chronic venous disease in patients seen in 
primary care in Spain: results of the international study Vein Consult Program. Cir Esp. 2014 Oct;92(8):539-46.

La EVC es la patología vascular más 

frecuente que afecta al ser humano.

Las varices existen en más de un 30%

de la población en países occidentales.

Entre un 60-70% de las que las sufren 

son mujeres.

Los síntomas de dolor, pesadez 

calambres, etc. aparecen hasta en un 

60% de la población.

Es progresiva y la prevalencia 

aumenta con la edad.



Genética

Causas y factores de riesgo para desarrollar 
varices (EVC)



Arteria

Capilar linfático

Vena
Capilares

P P

Capilar linfático

10-15 mmHg= 13-20 cmH2O

Fisiología



Fisiología

TOBILLO
Sangre con BAJA PRESIÓN

CORAZÓN 

130 cm

Flujo de la sangre
en las venas

Gravedad

13-20 cmH2O



Fraccionamiento de la columna 

de presión



Alta presión

Hipertensión
venosa

Insuficiencia valvular Sedentarismo

10-15 mmHg
13-20 cmH2O

Baja presión

Fisiopatología



Forma más FRECUENTE
de la EVC

Dilatación anormal
de las venas superficiales

Varices

80% Vena Safena Interna



Exploración

*CEAP: C = Clínica; E = Etiología; A = Anatomía; P = Fisiopatología

Grado Clínico (C) de la Clasificación CEAP*:

Moneta GL. Regarding "The 'C' of CEAP: suggested definitions and refinements: an International .Union of Phlebology conference of experts". J Vasc Surg. 2003;37(1):224-5.

¡Evolutivo!



Varices

Incompetencia
válvulas

Presión

Daño en la pared 
de la vena

Cronicidad de la EVC, una vez ha comenzado



Tratamiento médico

Tratar la 
Hipertensión 
Venosa

Medidas posturales 
y régimen de vida

Terapia Compresiva

Daño en la pared de la 
vena (lesión endotelial)

Flebotónicos o Venoactivos



Hipertensión
Venosa (HTV)



Consecuencias biomecánicas de la HTV sobre el endotelio
 La HTV produce alteraciones en el endotelio con rotura de sus uniones, 

aumentando la permeabilidad, y produciéndose el paso de elementos 

formes

HTV

Bergan JJ, Pascarella L, Schmid-Schönbein GW. Pathogenesis of primary chronic venous disease: 
Insights from animal models of venous hypertension. J Vasc Surg. 2008 Jan;47(1):183-92.



La carga electrostática del endotelio y de la membrana 

leucocitaria es  negativa. En condiciones normales los 

leucocitos ruedan por el endotelio sin adherirse.

-- - - - -
-- - --

John KJ Li. Dynamics of the vascular 
System.  World Scientific Printers. 2004. 
London



VCAM-1 . Vascular cell adhesion molecule 1. Media la adhesion de los 
linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos.

ICAM-1. Intercellular Adhesion Molecule 1. Cuando se activa esta molécula
se inicia la migración de los leucocitos a los tejidos circundantes.

Wallez Y, Huber P. Endothelial adherens and tight junctions in vascular homeostasis, inflammation and angiogenesis. 
Biochim Biophys Acta. 2008. Mar;1778(3):794-809

Endotelio 
venosos

Selectinas (P, L y E-Endotelial). Su activación interrumpe el característico
“rodar” de los leucocitos… e inicia la cascada de adhesión.

Principales receptores superficie endoteliales



Selectinas ICAMVCAM

Principales receptores superficie endoteliales

Endotelio

Activación y adhesión Migración transendotelial



La HTV produce edema celular que modifica el equilibrio 
hidroelectrolítico, que a su vez cambia la polaridad de la 

membrana activando los receptores

HTV

Willerson JT, Kereiakes DJ: Endothelial disfunction. Circulation 2003, 108:2060-2061



La consecuencia inmediata es la 
adhesión leucocitaria

Normal HTV

Cortesía A J. Comerota



… Migración leucocitaria y liberación de mediadores de la 
inflamación…

Boisseau MR. Leukocyte involvement in the signs and symptoms of chronic venous disease. Perspectives for 
therapy. Clin Hemorheol Microcirc. 2007;37(3):277-90.Review.

TNF-α

Interleuquinas
IL-1, IL-6, IL 8…

Sustancias 
vasoactivas





… Todos juntos… Mediadores inflamatorios, citoquinas, 

alteran la matriz extracelular y  activan las Fibras sensitivas 

C, originando el «dolor venoso»



• Dolor (no bien definido)
• Parestesias

• Pesadez
• ‘Hinchazón’ de los tobillos
• Picor o ‘pinchazos’
• Calambres nocturnos…



¿Cómo hemos llegado a conocer todo esto?



Actualmente las ciencias Ómicas, es decir, el estudio de la totalidad de 
un conjunto biológico, es el campo que tiene mayor potencial de 
desarrollo en la enfermedad venosa crónica.



Investigación Básica



¿Esto es práctico? 

¿Se aplica actualmente en nuestros pacientes?

Investigación 
básica

Genómica
Proteómica

Metabolómica
Epigenómica

Paciente

Medicina
Traslacional



¡Más allá de toda duda la 
herencia es determinante 
en la EVC!

Genómica (Genética) 

Mucha gente con varices tiene 
a sus padres con EVC.



Organismos

Especie
Tamaño del

genoma (Mb)

Número

de genes

Oryza Sativa (arroz) 466 45-55.000

Mus Musculus (ratón) 2500 29.000

Homo Sapiens 2900 27.000

Secuencia Genoma 
humano (99.9%)



Variabilidad biológica/número genes

Variabilidad biológica

Número de proteínas/gen



Se han identificado más de 30 “loci” genéticos
asociados con varices, también con otros problemas.

Fukaya E, Flores AM, Lindholm D, Gustafsson S, Zanetti D, Ingelsson E, Leeper NJ. Clinical and Genetic Determinants of Varicose Veins. Circulation. 2018 Dec
18;138(25):2869-2880.



La correlación clínica y la “importancia” de cada gen no está
clara, y menos cuando hay muchos genes implicados, es decir
es una herencia poligénica.

Fukaya E, Flores AM, Lindholm D, Gustafsson S, Zanetti D, Ingelsson E, Leeper NJ. Clinical and Genetic Determinants of Varicose Veins. Circulation. 2018 Dec
18;138(25):2869-2880.

Herencia 

poligénica



Sin embargo, el estudio genético puro de la EVC, y 
otras, se nos resiste por la complejidad, incluso 
aplicando técnicas de Big Data.



¿Hay alguna otra forma de estudiar los genes?



Si los genes codifican las proteínas…

Transcripción

Varios RNA mensajeros

Proteínas

Transducción

Único Gen
DNA

mRNA

Ribosoma

¡Estudiemos las Proteínas! 



Modificaciones Post-transduccionales (se han 
descrito más de 200)

Proteínas

Estado metabólico

Fármacos Temperatura

Inflamación

Expresión celular específica

Genoma

Proteoma



ELISA

Inmunoblot

Microscopia Confocal



Preparación de las muestras

Homogenización de 
cada muestra 

Buffer de 
solubilización



Electroforesis bidimensional

Tiras IPG (Immobilized pH Gradient) pH 3-10

Primera dimensión: Tiras de electroenfoque

Proteínas 
totales

Proteínas 
localizadas en 

sus pH



Electroforesis bidimensional

Segunda dimensión: Separación por peso molecular



¡Aquí están las proteínas!



pH

PM

Identificación con bases de datos y softwares
específicos con el pH y el peso molecular



En 2001, se publicó el primer mapa proteómico
de la vena safena sana. 

Identification and mapping of human saphenous
vein medial smooth muscle proteins by two-
dimensional polyacrylamide gel electrophoresis.
McGregor E, Kempster L, Wait R, Welson SY, 
Gosling M, Dunn MJ, Powel JT. Proteomics. 2001 
Nov;1(11):1405-14.

149 spots
129 Proteínas 
identificadas



Proteomic study of saphenous vein with 
insufficiency versus non-insufficient one.

Rial R, Lopez-Farré, A, Rodriguez P, González S, Jimenez P, 
Moñux G, Serrano FJ, Macaya C. Cardiovascular Investigation
Unit Departments of Vascular Surgery and Cardiology. Hospital 
Clínico San Carlos, Madrid

Rev Esp Cardiol. 2009;62 Supl 3:1-226: 154 

Departamento de Investigación en Biomedicina y Medicina Traslacional en 
Enfermedades Cardiovasculares, Respiratorias y Metabólicas de la UCM



Por primera vez se describió  el mapa proteómico de la vena 
safena insuficiente y la comparación con la vena safena sana.

Las proteínas cito-estructurales (Tropomyosin beta 
chain, Vimentin, Anexin…) muestran una alteración 
de la contracción y un stress mecánico del 
endotelio, incrementando la actividad proteolítica 
con disminución del los proteoglicanos.

Todas las proteínas  energéticas y metabólicas
(mitochondrial aldehyde dehydrogenase, ᵦ ATP 
synthase, Glyceraldehyde 3-phosphate 
dehydrogenase…)están sobre-expresadas en 
la vena safena insuficiente. ESTRÉS OXIDATIVO



Interés de la proteómica

Determinar las proteínas y su función que, de 
modo diferencial, se expresan en diferentes 
situaciones (normales vs patológicas)



Interés de la proteómica

Inferir por las proteínas expresadas en los diferentes 
tejidos y circunstancias alteraciones genéticas que 

ayuden a explicar diversas enfermedades.



Interés de la proteómica

Elaboración de nuevos fármacos (90% de los 
fármacos tiene como diana las proteínas) y 

comprender su modo de actuación.



Tratamiento médico

Tratar la 
Hipertensión 
Venosa

Medidas posturales 
y régimen de vida

Terapia Compresiva

Daño en la pared de la 
vena (lesión endotelial)

Flebotónicos o Venoactivos



Tratamiento médico. Medias elásticas

El soporte elástico o terapia compresiva es considerada 

uno de los pilares básicos del tratamiento de la EVC. 

Contrarresta la Hipertensión Venosa

Principio físico: Ley de Laplace P= T/r

P

r

T

mmHg

Compresión ligera

CLASE I: 15-21 mmHg

Compresión normal 

CLASE II: 23-32 mmHg

Compresión fuerte

CLASE III: 34-46 mmHg

CEAP 1, 2

CEAP 2, 3

CEAP 4, 5 y 6



Flebotónicos, 
venotónicos 
o venoactivos



Vazhappilly CG, Ansari SA, Al-Jaleeli R, Al-Azawi AM, Ramadan WS, Menon V, Hodeify R, Siddiqui SS, 
Merheb M, Matar R, Radhakrishnan R. Role of flavonoids in thrombotic, cardiovascular, and inflammatory
diseases. Inflammopharmacology. 2019 Oct;27(5):863-869.

Anti-oxidante

Anti-inflamatoria

Anti-Radicales
libres



Alta afinidad biológica por la pared venosa

Micro-fotografía después de administrar un 
flavonoide radiomarcado
Carlsson K, Patwardhan A, Poullain JC, Gerentes I. Transport and localization of troxerutin in the venous wall. J 
Mal Vasc. 1996;21 Suppl C:270-4.



Flavonoides

Vazhappilly CG, Ansari SA, Al-Jaleeli R, Al-Azawi AM, Ramadan WS, Menon V, Hodeify R, Siddiqui SS, 
Merheb M, Matar R, Radhakrishnan R. Role of flavonoids in thrombotic, cardiovascular, and inflammatory
diseases. Inflammopharmacology. 2019 Oct;27(5):863-869.

El efecto anti-inflamatorio y anti-oxidante reduce la actividad
leucocitaria y contribuye a la normalización del endotelio.



Tratamiento médico. Flebotónicos. Evidencia.



Tratamiento médico. Flebotónicos. Evidencia.

¿Alguno de vosotros es escéptico acerca de 
la eficacia de los flebotónicos?

¡Nadie debería serlo!



Cómo las influencias
ambientales afectan a la 
expresión de los genes.

¿Por qué estas gemelas con idéntico DNA 
son  tan diferentes de fenotipo?





Durante el desarrollo el DNA de nuestros genes acumula
las denominadas “marcas químicas” que determina
cómo de mucho o poco se expresa un gen.

Esta colección de 
“marcas químicas” es
conocida como

Epigenoma



Marcas epigenéticas o marcas químicas.

Ambiente-
Radicales libres

Ambiente-
Radicales libres





Sabemos que hay factores de riesgo
ambientales para el desarrollo de la EVC 
(que se denominan modificables)…



…Y sabemos que la proteómica de la vena safena sana 
frente a la insuficiente es muy diferente…



…Y si parte es por factores 
ambientales… ¿Podremos 

revertirlos con tratamiento?

…Nos preguntamos… ¿Los cambios 
proteómicos serán por la genes 
alterados de la EVC o estarán 

determinados por factores ambientales?



¿Podríamos modificar la epigenética de la EVC 
con terapia compresiva?

Modulación Proteómica y Epigenética tras Terapia  Compresiva en la EVC (MoPrETeC)

Varices 
colaterales

NO compresión

Medias Clase II  12 semanas 
antes de la cirugía Comparación de 

resultados proteómicos
y epigenéticos de las 
varices obtenidas.

Departamento de Investigación en Biomedicina y Medicina Traslacional en Enfermedades
Cardiovasculares, Respiratorias y Metabólicas de la UCM



Estudio Mopretec



Estudio Mopretec. IL-6 (pro-inflamatoria) y IL-10 (anti-
inflamatoria)



Estudio Mopretec. Selectina-P

Compresión

No Compresión

Relacionada con la adherencia al endotelio y migración 
de los leucocitos.



Los resultados completos se presentaron en
nuestro Congreso Nacional en mayo de 2019

http://www.congresocefyl2019.com/

http://www.congresocefyl2019.com/


¿Podríamos modificar la epigenética de la EVC 
con flebotónicos?

Varices 
colaterales

NO flebotónicos

Flebotónicos 90 días antes de 
la cirugía Comparación de 

resultados proteómicos
y epigenéticos de las 
varices obtenidas.

Departamento de Investigación en Biomedicina y Medicina Traslacional en Enfermedades
Cardiovasculares, Respiratorias y Metabólicas de la UCM



El tratamiento médico es eficaz para el alivio
de los síntomas. En los últimos años las
nuevas evidencias han puesto de manifiesto
no sólo la eficacia del soporte elástico, sino de 
los fármacos flebotónicos.



Hoy, gracias a la 
proteómica y otras
investigaciones sabemos
que el tratamiento
médico puede cambiar el 
curso de la EVC.



¡En cualquier estadío de la EVC está indicado 
los flebotónicos también!



TRATAMIENTO

PREVENCIÓN



Los cirujanos vasculares no somos tan 
crueles ni sangrientos como se nos pinta…



En general somos majos…

pero alguno sale defectuoso…



Pero se puede confiar en nosotros…

MUCHAS GRACIAS


